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Allen:

“Me interesa el futuro
porque es el sitio
donde voy a pasar el
resto de mi vida.”

“El dinero no da la
felicidad, pero procura
una sensación tan
parecida, que necesita
un especialista muy
avanzado
para
verificar la diferencia.”

“El miedo es
compañero mas
jamás
me
engañado para
con otro. ”

mi
fiel:
ha
irse
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“Estigmas”, ¡sección oficial nada menos
que en el Festival de Valladolid! Esta

extraordinaria noticia nos fue comunicada
por la dirección del festival a mediados de
agosto, pero, por cortesía, aunque nos
quemaba en la pluma, no podíamos hacerla
pública hasta que los responsables del
Festival lo comunicasen oficialmente a la
prensa, algo que han hecho ayer, dieciséis
de septiembre. Se trata, sin duda, de un
nuevo hito para el cine gallego que consigue
I.B.Cinema, pues, en la larga trayectoria de
mas de medio siglo del Festival de Valladolid
solo otra película con participación gallega

había logrado introducirse en esta
prestigiosa Sección Oficial: “Finisterre”, la
producción de Gerardo Herrero dirigida
por el amigo Javier Villaverde, sobre un
guión del colaborador de “La voz de Galicia”
Miguel Angel Murado.
“Estigmas”, basada en un cómic europeo
de culto. En tanto que la industria

norteamericana empoza nuestras pantallas
con las versiones para teenagers de sus
cómics de supermercado, I.B.Cinema, con
sus socias la productora catalana Nadir Films
y la valenciana Jaibo Films, optó por el
camino opuesto: huir de las tramas
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entusiasta del mundo deportivo, tenía en mente para el
papel de Bruno a alguien que respondiese al físico de
Manolo Martínez, “buscaba una persona de físico enorme,
aunque a la vez bondadoso y de mirada limpia”(sic),
según palabras del propio Adán. El director consideró
a varios actores nacionales y extranjeros tomando como
referencia a Manolo Martínez, pero, al no encontrar a
nadie que le convenciera, Juanjo Giménez, nuestro socio
de Barcelona, tomó la determinación de ir directamente
a hablar con el atleta leonés, no cejando hasta conseguir
persuadirle para su primera incursión en el cine. Manolo,
bajo las certeras directrices de Adán, ha bordado la
interpretación de Bruno Marotti.

simplificadas y adaptar para el cine un libro gráfico
europeo de prestigio, “Estigmas”, de los autores italianos
Lorenzo Mattotti y Claudio Piersanti, publicado hasta en
Japón. “Estigmas” plasma la soledad de un personaje
marginal e introvertido, Bruno Marotti, que se despierta
un buen día con unas heridas sangrantes en sus manos
similares a las infligidas a Jesús durante su crucifixión,
lo que da inicio a un viaje de redención a través del
sufrimiento, del dolor y de la muerte. Los médicos, que
sospechan que son autolesiones, amenazan con ingresarlo
en un manicomio. Bruno intenta ocultar los estigmas con
vendas, pero como no paran de sangrar pierde el trabajo
y su casa, lo que le obliga a terminar viviendo en un
campamento de feriantes. Aquí conoce a Lorena,
interpretada por la genial ganadora del Goya Marieta
Orozco. Para ella los estigmas de Bruno son la
oportunidad de preparar un espectáculo en el que la
gente pague por ver al estigmatizado, en busca de una
cura divina. La atracción es un éxito. Llega el dinero, se
casan, la felicidad. Pero los estigmas dejan de sangrar.
Poseer conlleva el riesgo de perder: dinero, una esposa,
admiración. Demasiado para un pasado con cuentas
pendientes… El libro gráfico “Estigmas” se encuentra
editado, en nuestro país, por la editorial balear Inrevés.

Adán Aliaga, un director reconocido para una película
de prestigio. Adaptar para la pantalla un proyecto tan

complicado como “Estigmas”, cine de autor que conjuga
creatividad con tecnicismo, en la época digital, fue
encomendado a un director único, nuestro compañero
y amigo Adán Aliaga, de talento probado, pues es el
ganador, entre otros muchos galardones, del Joris Ivens
del IDFA de Ámsterdam, del Premio del Jurado del Hot
Docs de Toronto y del Silver Generation Award, del
Chicago Film Festival, ¡compartido nada menos que con
Stephen Frears! La relación de I.B.Cinema con Adán
empieza por “A casa da miña aboa”, el único documental
de producción gallega estrenado en 35 mm en salas
comerciales de los Estados Unidos y ganador, entre otros,
de los mencionados galardones, pese a que no contó
con la menor ayuda ni por parte de la anterior Televisión
de Galicia, ni de ningún departamento oficial de la Galicia
de ese periodo.

El debut cinematográfico del plusmarquista nacional
Manolo Martinez. El lanzador olímpico Manolo Martínez,

el atleta español con mas títulos nacionales (ganó su
trigésimo primer campeonato de España el pasado mes
de agosto), interpreta el rol de Bruno Marotti, el
protagonista del cómic de Mattotti, tras un metódico
trabajo de dos meses de ensayos que comenzaron justo
al regreso de las Olimpiadas de Pekín. Adán Aliaga, gran
Uno de los dos grandes festivales de España. La

SEMINCI, o Festival Internacional de Cine y Ficción para
Televisión, es uno de los dos festivales sagrados para el
cinéfilo en España. Se trata de un festival con solera, ya
que la edición de este año es nada menos que la
quincuagésimo cuarta. La SEMINCI se ha sabido adaptar
a los tiempos y, desde que se encuentra bajo la dirección
del periodista vasco Javier Angulo, focaliza su atención,
dentro de la Sección Oficial, en ese pequeño y exclusivo
caladero de cine de autor que sea capaz de competir,
en capacidad de entretenimiento, con los grandes
blockbusters comerciales, gracias a un sello artístico

Septiembre 2009

página 2

personal. No es poca hazaña, pues, colarse aquí, en
Sección Oficial, de este festival emblemático. Es por ello
que “Estigmas”, cine de autor en estado puro, pero capaz
de llegar al gran público, parece concebida ex profeso
para el Festival de Valladolid, ya que coincide, como
película de autor, con la orientación actual del Festival,
pero también con sus orígenes, dada la marcada
iconografía cristiana de la obra de Mattotti, pues no
olvidemos que la SEMINCI surge en su momento como
semana de cine religioso.

“Estigmas”: el fruto de tres años de trabajo. Desde

los preparativos iniciales hasta el diseño del plan de
financiación y la elaboración de un minucioso story
board llevado a cabo por el dibujante gallego Daniel
Boullosa (per se una obra de arte), transcurrieron casi
dos años. El rodaje, milimétricamente planificado bajo
la producción ejecutiva de Xosé Zapata, se llevó a cabo
entre el 13 de octubre y el 21 de noviembre de 2008, en
distintas localizaciones principalmente de Catalunya,
pero también de Valencia. Las pocas secuencias en

RED LAB SPAIN, un apoyo con un valor de producción
incalculable. “Estigmas” ha sido rodada con las

mundialmente aclamadas cámaras Red One trabajando
a resolución 4K y, algo fundamental, con ópticas
cinematográficas para 35 mm Zeiss Masterprime de alta
luminosidad (muy superiores a las Ultra Prime, y que
hacen que otras ópticas concebidas para cine digital
parezcan culos de vaso). Este derroche técnico sería
inviable sin la colaboración entusiasta de la gente de
RED LAB, cuya voluntad de servicio y de solución de
problemas va mas allá de la mera remuneración. Como
productora de “Estigmas”, no podemos hablar mas que
bien del equipo humano y técnico de RED LAB, cuyos
servicios recomendamos con total confianza al resto de
las productoras. El team de este peculiar service
cinematográfico, sin duda el mejor de España, puede
ser contactado a través de www.redlab.es.
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chroma fueron rodadas en los platós con ciclorama
continuo de I.B.Cinema en A Coruña. La postproducción,
a caballo entre Barcelona y A Coruña, culminó a finales
de 2009, con las mezclas finales de sonido en sus
versiones theatrical (para copias 35 mm) y doméstica
(Blu-Ray y DVD).
“Estigmas” cuenta ya con distribución en Francia.

“Estigmas” tiene ya cerrada su distribución en el
interesante mercado francés y no con un distribuidor
cualquiera, sino nada menos que con Jean Brehat, varias
veces triunfador en Cannes, por ejemplo, con
“Indigénes” (también nominada al Oscar) o con “La vida
de Jesús”, entre otros títulos emblemáticos de envidiable
pedigrí que avalan el ojo de lince de este
productor/director/distribuidor galo.
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CONCLUYE LA XIX EDICIÓN NOITE DE CINE:
MAS DE CINCUENTA MIL ESPECTADORES BAJO LAS ESTRELLAS

Un verano más la Diputación de A
Coruña confió en I.B.Cinema para
llevar a cabo, con la colaboración
de mas de sesenta concellos de la
provincia, el programa itinerante
Noite de Cine, ideado para difundir
la exhibición de cine en 35 mm en
un ámbito festivo como son las
sesiones al aire libre.
La aceptación de Noite de Cine ha
ido creciendo temporada a
temporada, lo que propició una
evolución del programa a ámbitos
mas complejos e interesantes que
las simples proyecciones de cine,
con concursos y repartos de folletos
educativos centrados cada verano
en un tema.
Esta XIX Edición de Noite de Cine
conmemoró el bicentenario del
nacimiento de Charles Darwin con
un cartel alegórico que recrea una
proyección de Noite de Cine en la
explanada adyacente a la Casa de
las Ciencias, museo científico visitado por casi todos os
escolares de la provincia coruñesa, y que este verano
organizó una gran exposición sobre la vida del científico
británico. El cartel, diseñado por el artista coruñés Manel
Cráneo, fue calificado por el reputado ilustrador Xosé
Cobas (asesor artístico de Pedro Vasco), como “brillante
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conceptualmente, extraordinario
artísticamente”.
Conmemoración del L
aniversario de Astérix. Noite
de Cine aprovechó esta edición
para celebrar el cincuenta
aniversario del popular héroe
galo con “Asterix y los vikingos”,
su último largometraje de dibujos
animados inspirado en el cómic
“Asterix y los normandos”. El
cine de animación, siempre
presente en los programas de
I.B.Cinema, ofreció este verano,
“Nocturna”, ganadora del Goya;
también de dibujos animados, la
premiadísima película rodada
con animación tradicional “El
castillo ambulante”, del maestro
Hayao Miyazaki, obra ganadora
del Festival de Venecia y
nominada al Oscar.
Películas de prestigio. Y es
que Noite de cine apostó este
verano por películas de prestigio, como “Leones por
corderos”, el thriller político dirigido por Robert Redford
y protagonizado por Tom Cruise y Meryl Streep; o la
comedia independiente “Delirious”, ganadora de la
Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, entre
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otros galardones de relevencia. Varios premios,
incluyendo el Oscar 2008 a los mejores efectos visuales,
es el bagaje que presentaba “La brújula dorada”, película
protagonizada por Nicole Kidman orientada al público
familiar. También el largometraje “A casa da miña aboa”,
producido por I. B. Cinema y dirigido por Adán Aliaga
(el director de “Estigmas”), y que, en estos diecinueve
años, tiene el honor de ser el primer largometraje que
se ofrece en dos temporadas diferentes, detalle hacia
nuestra producción que agradecemos desde estas líneas
a la Diputación coruñesa.
Cine de aventuras. Los amantes de las películas de
acción lo pasaron en grande este verano con “La
búsqueda II”, una producción de Walt Disney
protagonizada por Nicolás Cage, o con “Spiderman III”,
la mas reciente versión cinematográfico protagonizada
por el superhéroe norteamericano, cuyos derechos son
ahora también propiedad de Disney, por haber comprado
Marvel durante este mes de septiembre.

Cine ecológico .
Noite de cine llevó a
cabo este verano la
II edición del
concurso “Entre
tod@s: un pouco é
moito”, cuyo
objetivo es lograr
que la gente se de
cuenta de que,
como individuos y en
su vida normal, no es
complicado pensar con
conciencia ecológica. Como eje de
esta campaña,
la película “Pequeños salvajes”, largometraje que,
envuelto en el celofán de una comedia juvenil de
carcajada fácil, es un alegato al favor del medio ambiente
que hace un sutil proselitismo a favor de la ecología.

SAM CELEBRA EL QUINCUAGÉSIMO PREMIO
GANADO CON “THE WEREPIG (O GÜEREPORK)”
Cuan proféticas resultaron las palabra escritas por Rubén
Ventureira, periodista de La voz de Galicia, en la
conclusión de su artículo del 26 de septiembre de 2008
sobre “The werepig”: “Se espera un largo recorrido de
premios para este corto en el que se han empleado
100.000 miniaturas”. A los pocos días de publicadas,
nuestra última obra estrenada de stop motion ganaba un
festival internacional tan difícil como el de ANIMADRID,
el primero de un rosario de premios, incluyendo los
golosos del SICARM y del FIBABC, hasta alcanzar ya los
cincuenta, casi un año después, con el Premio a la Mejor
Animación en el XII Festival de Astorga

ceremonia, a la que asistió Xose Zapata y que contó con
la presencia nada menos que de Jaime Chavarri y Elías
Querejeta, fue celebrado por SAM trabajando con
renovado brío en nuestras dos siguientes producciones
en stop motion actualmente en marcha bajo su guión y
dirección: el cortometraje “Vicenta” y el largometraje
“Ramón”, obras que serán objeto de un amplio reportaje
en el próximo número de “Flicker”.
En la imagen, SAM en su cameo de “The werepig (O
Güerepork)”, interpretando al sacerdote que viaja en el
autobús Levante-Galicia y que también aparece en otras
producciones bajo su dirección.

Este quincuagésimo galardón, entregado en una bonita
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I.B.CINEMA: INNOVACIÓN EN EL CINE GALLEGO.
Con sus casi cuatrocientos galardones internacionales
(muchos de ellos de gran prestigio, como alguno de los
obtenidos por “La casa de mi abuela”, “Minotauromaquia:
Pablo en el laberinto” o “The werepig (O Güerepork”),
amén de varias nominaciones a los Goya y dos
nominaciones de la Academia Europea del Cine),
I.B.Cinema, pese al escaso apoyo oficial recibido durante
los últimos cuatro años, puede contar en su bagaje logros
fundamentales para el cine gallego, como, por ejemplo,
1) el desarrollo de la motion control Harryhausen,
especial para stop motion, que es única por sus
dimensiones en Europa continental; 2) producciones
estrenadas en Estados Unidos; 3) primera tv movie rodada
en gallego: “Sara”; 4) primera producción gallega para
cines rodado en alta definición “O agasallo de Silvia”;
y 5) primera película española rodada íntegramente en
chroma (largometraje “Linko”, dirigido por Xose Zapata,
actualmente en postproducción). Las actividades de
I.B.Cinema abarcan la distribución en DVDs (responsable,
junto a La voz de Galicia, de la mayor difusión del cine
gallego llevada hasta la fecha, con cientos de miles de
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DVDs distribuidos); la
exhibición non theatrical
en 35 mm (con decenas de
miles de espectadores
cada año, principalmente
con los programas Noite
de Cine, de la Diputación
coruñesa, y Cinema de
Noite, de la Xunta de
Galicia); o la recuperación
digital, desde material
rodado por aficionados
hasta la filmografía de Leni
R i e f e n s t h a l ,
posteriormente editada
en DVD en la que ha sido
calificada como la mejor edición mundial (actualmente
estamos preparando la edición en Blu-Ray, que llevará,
como material adicional, filmaciones caseras rodadas
por Eva Braun en Kodachrome).
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KODACHROME: EL FINAL DE UNA ERA
Este verano Kodak anunció la fabricación del último rollo
de Kodachrome 64 en soporte de 35 mm., mítica película
inversible en color que el otrora poderoso gigante
amarillo comercializaba desde 1935. El Kodachrome,
inventado por los músicos Leopold Godowsky y Leopold
Mannes, fue la primera película en color que usaba un
método substractivo. La gran fidelidad de sus colores,
así como la estabilidad de los mismos en el tiempo, la
convirtieron durante décadas en la película favorita tanto
de los profesionales de la fotografía como de millones
de particulares que filmaron todo tipo de acontecimientos
familiares e históricos, incluyendo el magnicidio de John
F. Kennedy.

En nuestra web, www.ibcinema.com , se encuentran
presentes tres homenajes al Kodachrome. Para poder
visionarlos, hay que entrar en la sección “8 mm: Memoria
S XX” y, una vez aquí, pinchar en “Telecinados”. Aparece
en primer lugar el corto denominado
“Kodachrome: In Memoriam”
http://www.ibcinema.com/ib2006/video/kodachrome.html

emitido por TV3 dentro de su programa “Material
sensible”; los otros dos son las famosas filmaciones de
Zapruder
http://www.ibcinema.com/web/cinema2007/zapruder.html

La película Kodachrome, en todas sus versiones
(Kodachrome 64 en 35 mm y varios miles de metros de
Kodachrome 40 del último rollo cortado en Doble Súper
8 y 16 mm), se podrá seguir revelando hasta diciembre
de 2010, cuando Dwayne´s, el laboratorio de Kansas que
es el único del mundo capaz de procesarla, procederá
a desmantelar las complejas instalaciones que requiere
el revelado Kodachrome.

Jeffries
h t t p : / / w w w. i b c i n e m a . c o m / w e b / c i n e m a 2 0 0 7 / j e ff r i e s . h t m l

sobre el asesinato de John F. Kennedy (las personas que
leen este boletín en su distribución electrónica pueden
pinchar directamente encima de los títulos de los
materiales mencionados, para su enlace directo desde
el ordenador).

Avd. Nostián-Pardiñas, Nave 3 ·15008
A Coruña · España
Tf: +34 · 981 14 23 46
Fx: +34 · 981 14 80 67
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